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RESUMEN EJECUTIVO
Los mercados bursátiles en EE.UU. cerraron al alza luego de un sell off intraday significativo. Ello, gracias a que los
inversores compraron acciones del sector tecnológico que habían caído duramente por el mood risk off durante la
jornada. El S&P subió 0.3% d/d, tras caer hasta 4.0% intraday; mientras que el Nasdaq ganó un 0.6% d/d, tras caer hasta
4.9% intraday. A pesar de la recuperación, la jornada de hoy sigue situando al S&P 500 con una caída del 7.5% YTD, lo
que supone su peor resultado mensual desde mar-20. El mercado estará pendiente de la reunión de política monetaria de
la FED, que comienza mañana y terminará el miércoles 26-ene, en busca de cualquier señal sobre las subidas de las tasas
de interés este año y la reducción de la hoja de balance. Ante ese escenario, si bien el rendimiento del USDT10Y cerró al
alza y se ubicó en 1.77% (+2.2 pbs. d/d, -1.5 pbs. s/s), también cayó intraday hasta 1.71%, mientras las expectativas de que
la FED suba su tasa en 4 oportunidades este año se moderaron (ver gráfico). Por el lado de commodities, los precios del
petróleo cayeron el lunes (Brent: -1.8% d/d, WTI: -2.2% d/d) afectados por el fortalecimiento del dólar internacional y a la
espera de la reunión de la FED.

En EE.UU., toda la atención puesta en la primera reunión de la FED en 2022. Aunque durante la semana anterior se
publicaron indicadores económicos de alta frecuencia que evidencian síntomas de desaceleración en los niveles de
actividad económica en los EE.UU., el comportamiento de los referentes de mercado evidencia que para los inversionistas
el tema de mayor importancia se concentra en un eventual endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.
Por otra parte, factores como el impacto en la cotización de las materias primas de los diferentes focos de tensión
geopolítica han elevado los niveles de aversión al riesgo y la presión política sobre la administración Biden al cumplirse el
primer año de su mandato.

En Europa, tensiones geopolíticas minan confianza de los mercados, pese a destacables PMI. En antesala de lo que será
la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de la próxima semana, las encuestas a gestores de compras (PMI) publicadas
el lunes señalan que si bien se ha moderado el ritmo de recuperación de la actividad económica, esta habría continuado
por undécimo mes consecutivo. La estimación flash del PMI compuesto de ene-22 fue de 52.4 puntos (esperado: 52.6,
previo: 53.3), dando cuenta de que la demanda por servicios ha sido algo más resiliente que en olas anteriores y que los
problemas en las cadenas de suministro global que han impactado a la industria podrían haberse relajado, al menos
temporalmente. No obstante, al inicio de la semana los mercados están atentos al desarrollo de las tensiones geopolíticas
en la región, las cuales han seguido creciendo con el anuncio de Occidente de incrementar su presencia militar en las
próximas semanas en el este de Europa. Pese a las reuniones diplomáticas de emergencia en las últimas semanas en
donde se ha expresado el rechazo de la Unión Europea y sus aliados a la presencia de tropas rusas en la frontera con
Ucrania, así como el temor de Rusia de que este país exsoviético se una a la OTAN, las amenazas han escalado de ambas
partes, generando volatilidad en los mercados financieros.

En Asia, China continuó calibrando su política monetaria mientras busca respaldar el mercado inmobiliario. Durante la
semana pasada, el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), siguió modificando sus instrumentos de
política para contrarrestar la pérdida de impulso en el crecimiento y promover la reestructuración del mercado
inmobiliario. Además, las autoridades fueron explícitas en señalar que intensificarán las políticas de apoyo a la economía,
respondiendo a las preocupaciones del mercado oportunamente. Estas comunicaciones (sumadas a avances en la
reestructuración del mercado inmobiliario) alentaron el sentimiento inversionista sobre el sector, altamente endeudado,
aunque crucial para el crecimiento de la economía china.
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Aumentos de tasa incorporados en precio 
según futuros FED para dic-22
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, pesimismo sobre acuerdo con el FMI previo a vencimiento de USD 2,900 MM en mar-22. Las
negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI continúan desarrollándose sin señales claras de avance, lo que ha
afectado la confianza de inversionistas e impactado la cotización de activos locales. Pese a que el Gobierno habría
sobrecumplido su meta fiscal (4.0%) el año pasado con un déficit primario de 3.0% del PIB, el punto de diferencia con el
organismo internacional sigue siendo la pendiente de la senda de consolidación fiscal que necesita la economía para
estabilizarse. Mientras el FMI señala que el equilibrio fiscal debería alcanzarse en dos años, el Gobierno plantea un lapso
de siete años. Dicho esto, será crucial esta semana seguir los pronunciamientos de la administración Fernández en torno al
cumplimiento del pago de USD 731 MM al FMI el viernes. Además, el martes se conocerá el dato de actividad económica
(EMAE) de nov-21, en donde esperamos que se refleje una expansión de 1.2% m/m tras el -0.77% m/m de oct-21.

En Brasil, gobierno prepara medidas para favorecer a consumidores, pero a un costo fiscal importante; sigue tensión con
trabajadores públicos. Según información de prensa, el gobierno de Jair Bolsonaro está preparando una nueva enmienda
constitucional que buscaría reducir de manera importante los impuestos sobre el combustible, el gas y la energía eléctrica
residencial, con el fin de compensar en parte las fuertes presiones inflacionarias que han afectado el ingreso disponible de
los hogares en los últimos meses. En balance, esto tendría un costo fiscal importante y su efecto sobre la inflación sería
limitado. Por otro lado, se está a la expectativa de desarrollos adicionales alrededor del descontento de los trabajadores
públicos respecto a su remuneración, luego de las protestas llevadas a cabo durante la última semana.

En Chile, gabinete de Boric: una sorpresa muy positiva y espacio para la moderación. De 24 ministerios, 13 estarán en
manos de políticos de izquierda, 4 de centroizquierda y 7 independientes, lo que refleja un buen equilibrio de fuerzas, en
nuestra opinión. Creemos que Boric reconoce implícitamente que enfrentará tiempos difíciles en el Congreso y que
requerirá inclusión en su gabinete para luego obtener apoyo en el Parlamento. La noticia más importante fue el
nombramiento de Mario Marcel como Ministro de Hacienda quien, en nuestra opinión, tiene mucha credibilidad en todo el
espectro político y económico. Creemos que con Marcel al frente de las finanzas públicas y considerando la nueva
composición del Congreso, la probabilidad de aprobación de futuros retiros de AFP es ahora menor. Además, el programa
económico y la reforma tributaria podrían moderarse mientras que la reforma de pensiones tiene mayor probabilidad de
ser gradual dada la visión de Marcel sobre el sistema privado de pensiones.

En Colombia, repunte de la actividad en nov-21 indica que el PIB habría crecido por encima del 10% en 2021; atención
se centra en el BanRep. La actividad económica sorprendió al alza en nov-21 al subir 1% m/m, tras la ligera contracción
observada en oct-21 (-0.1% m/m). Como se ha visto durante la fase de recuperación, el rubro de los servicios explicó la
mayor parte del crecimiento observado en nov-21. Las actividades primarias repuntaron, mientras que la construcción
limitó a las actividades secundarias. Los indicadores de alta frecuencia muestran que el crecimiento volvió a ser robusto en
dic-21, por lo que el PIB podría cerrar 2021 con un crecimiento total de aproximadamente 10%, ligeramente por encima de
nuestra proyección actual de 9.5%. La actividad económica podría enfrentar dificultades a principios de 2022 debido a la
actual ola de contagio de la Ómicron y a la aceleración de la inflación, aunque seguimos viendo un ritmo de crecimiento
sólido a lo largo del año (+4.0%). Por otro lado, este viernes el BanRep realizará su primera reunión de política monetaria
del año. Las encuestas de expectativas arrojan que un alto porcentaje de los participantes del mercado anticipa una
aceleración en el ritmo de ajuste en la tasa de interés de referencia, pues se proyecta un aumento de 75pb a 3.75%.

En México, incrementa la presión internacional a las reformas de AMLO. En materia de indicadores económicos, durante
la semana anterior se publicaron cifras del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y el reporte del mercado
laboral a dic-22. Pese al avance en las cifras de empleo, los indicadores de actividad se han deteriorado de forma que se
observa una ola de revisiones a la baja respecto al PIB de 2021 y 2022. En el frente de economía política destacamos el
aumento de la presión del gobierno de EE.UU. a la administración de Andrés Manuel López Obrador por cuenta de la
contrarreforma energética. Para esta semana, la atención de los inversionistas estará puesta en los desarrollos de política
monetaria en EE.UU. por su impacto en las decisiones del Banco de México.

En Perú, recuperación del empleo formal no es suficiente para revertir elevada informalización laboral. De acuerdo con
las cifras de las Planillas Electrónicas (PLAME), el empleo formal privado a nivel nacional viene creciendo por encima de su
nivel pre Covid-19 desde sep-21. Sin embargo, dada la dinámica del mercado laboral peruano, donde tres de cada cuatro
trabajadores son informales, esto escondería una importante precarización del empleo. Esta se caracteriza por un mayor
dinamismo de las categorías más informales, menos productivas y con menores salarios.
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EE.UU.: Toda la atención puesta en la primera reunión de la FED en
2022

Aunque durante la semana anterior se publicaron indicadores económicos de alta
frecuencia que evidencian síntomas de desaceleración en los niveles de actividad
económica en los EE.UU., el comportamiento de los referentes de mercado evidencia que
para los inversionistas el tema de mayor importancia se concentra en un eventual
endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Por otra parte, factores
como el impacto en la cotización de las materias primas de los diferentes focos de tensión
geopolítica han elevado los niveles de aversión al riesgo y la presión política sobre la
administración Biden al cumplirse el primer año de su mandato.

El índice manufacturero de la FED de Nueva York de ene-22 se ubicó en -0.70pts,
reportando una marcada sorpresa frente a los 25pts anticipados por el mercado. Si bien
indicadores como permisos de construcción en dic-21 (1.87 MM vs. 1.7 MM esperado) y el
índice de condiciones de negocios de la FED de Filadelfia de ene-22 (23pts vs. 20pts
anticipado) se ubicaron por encima de lo esperado, el debate sobre la desaceleración de la
actividad económica sigue ganando tracción. La más reciente actualización del nowcasting
del PIB de la FED de Atlanta muestra una caída significativa: ahora se anticipa que en el
4T21 la economía habría crecido un 5.1%t/a, muy por debajo de la expectativa de 9% t/a
publicada cuatro semanas atrás. Todo lo anterior alimenta la especulación sobre la
posibilidad de que los cambios monetarios anunciados por la FED sean de hecho un error
de política.

En el frente político la atención se ha dividido entre las crecientes tensiones en Europa,
Medio oriente y Asia y la polarización política interna. Según la Casa Blanca, la probabilidad
de que Rusia emprenda acciones bélicas en Ucrania es elevada, lo que (sumado a las
acciones de Irán) ha mantenido la presión en los mercados de bienes energéticos. Entre
tanto, al cumplirse el primer año de gobierno, la administración Biden enfrenta una
importante división en su propio partido y caídas consistentes en los niveles de aprobación.
En medio de este contexto, Biden reconoció que su paquete económico, enfocado en
aumentar los gastos federales en subsidios, enfrenta serias limitantes para ser aprobado. En
este contexto, durante esta semana la atención se centrará en la primera reunión de política
monetaria de este año.

Tasas: Desplazamiento a la baja en la curva soberana

Frente a los máximos de la semana anterior, la curva soberana cerró con un desplazamiento
a la baja (~4pb), en un contexto marcado por la ansiedad frente a la reunión de la FED. La
referencia de 10 cerró en 1.83% (+10pb).

Moneda: USD se mantiene en los máximos del año

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY, reportó una variación semanal de
+0.53%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

Si bien el consenso no 
anticipa que se decrete 
cambio alguno en la tasa 
de interés de referencia 
en esta reunión, tanto los 
precios de los activos de 
riesgo como diferentes 
reportes especializados 
revelan una expectativa 
sobre endurecimiento 
del lenguaje de los 
miembros del Comité 
Abierto de Política 
Monetaria (FOMC).

EE.UU.: Curva de rendimientos bonos del Tesoro (%) EE.UU.: S&P 500 (puntos) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: Tensiones geopolíticas minan confianza de los mercados,
pese a destacables PMI

En antesala de lo que será la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de la
próxima semana, las encuestas a gestores de compras (PMI) publicadas el lunes
señalan que si bien se ha moderado el ritmo de recuperación de la actividad
económica, esta habría continuado por undécimo mes consecutivo. La estimación
flash del PMI compuesto de ene-22 fue de 52.4 puntos (esperado: 52.6, previo:
53.3), dando cuenta de que la demanda por servicios ha sido algo más resiliente
que en olas anteriores y que los problemas en las cadenas de suministro global que
han impactado a la industria podrían haberse relajado, al menos temporalmente.

Si bien la quinta ola de la pandemia relacionada con la variante Ómicron ha traído
consigo bajas lecturas del PMI servicios, debido al impacto sobre el turismo y el
ocio, en el agregado estos continuaron en terreno expansivo. En ene-22 el indicador
se ubicó en 51.2 puntos, su nivel más bajo en nueves meses, por debajo además del
consenso de mercado (52.2). Sin embargo, lo anterior contrasta con los niveles de
feb-21 (45.7) o de abr-20 (11.7), cuando anteriores olas se relacionaron con medidas
de contención más estrictas. Por su parte, la industria presentó un desempeño
bastante destacado al inicio del 2022, en donde el PMI manufacturero de Alemania
alcanzó un máximo de cinco meses de 60.5, superando con creces el consenso
(57.5) y el dato de dic-21 (57.4). La reducción de los retrasos en las cadenas de
suministro ayudó a acelerar la producción y aumentar el optimismo de las
empresas de la industria sobre que hay bastante espacio para que sigan mejorando.

No obstante, al inicio de la semana los mercados están atentos al desarrollo de las
tensiones geopolíticas en la región, las cuales han seguido creciendo con el anuncio
de Occidente de incrementar su presencia militar en las próximas semanas en el
este de Europa. Mientras EE.UU. ha amenazado con graves consecuencias
económicas, en caso de que Rusia decida a invadir a su vecino (con la excusa de
defender los enclaves separatistas de Donestk y Lugansk), el canciller alemán Olaf
Scholz puso sobre la mesa la posibilidad de clausurar al proyecto Nord Stream 2,
que por el momento se encuentra bloqueado. No obstante, la tensión en Ucrania
no es nueva y se encuentra inmersa en un conflicto que inició con la anexión rusa
de Crimea en 2014 y continúa con el conflicto en la región del Donbás.

Tasas: Inversionistas buscan refugio en bonos, pese a selloff que llevó
temporalmente a terreno positivo el rendimiento del Bund

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubica el lunes en -0.111%,
descendiendo 4.4pb frente al cierre del viernes y 6.2pb respecto de la anterior
semana. El yield del Gilt británico a igual plazo se ubica en 1.129% (-4.1pb d/d, -
6.1pb s/s).

Monedas: Demanda por dólar presiona divisas europeas

El viernes el EUR cerró en 1.134 dólares, desvalorizándose 0.59% s/s (-0.54% YTD),
mientras la GBP se ubicó en 1.355, desvalorizándose 0.89% s/s (-0.30% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Aunque el impacto de Ómicron
evidentemente ha sido menor, no
sobra señalar que la OMS
advirtió que aún es muy pronto
para: i) asumir que esta cepa será
la última, y ii) bajar los brazos
frente a la lucha contra la
pandemia.

Pese a las reuniones diplomáticas
de emergencia en las últimas
semanas en donde se ha
expresado el rechazo de la Unión
Europea y sus aliados a la
presencia de tropas rusas en la
frontera con Ucrania, así como
el temor de Rusia de que este
país exsoviético se una a la
OTAN, las amenazas han
escalado de ambas partes,
generando volatilidad en los
mercados financieros.

Eurozona: Índices de Gestores de Compras (neutral) = 
50)

Eurozona: Euro Stox 50 (puntos)

Fuentes: IHS Markit, Bloomberg
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Asia: China continuó calibrando su política monetaria mientras busca
respaldar el mercado inmobiliario

Durante la semana pasada el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés),
siguió modificando sus instrumentos de política para contrarrestar la pérdida de impulso en
el crecimiento y promover la reestructuración del mercado inmobiliario. Al recorte del lunes
de 10pb en la facilidad a 1 año (1Y MLF: 2.85%) y en las operaciones repo inversas a siete
días (7D-RR: 2.10%), se sumó el jueves un ajuste de -10pb en las tasas de interés de
referencia para préstamos bancarios a 1 año (LPR: 3.7%) y en 5pb su tasa a 5 años (4.6%)
De igual forma, el viernes las tasas de sus préstamos de corto plazo de la línea de crédito
permanente (SLF, por sus siglas en inglés), bajaron 10pb hasta 2.95% a 1 día, 3.10% a 7 días
y 3.45% a 1 mes.

Estas medidas, sumadas a la información de que Agile Group Holdings y Shimao Group
Holdings venderían algunas de sus participaciones en compañías a empresas de manejo
estatal, alentaron el sentimiento inversionista sobre el sector, debido a que las operaciones
también estarían orientadas a reducir los problemas de liquidez del mercado inmobiliario.
De hecho, también han aumentado las expectativas de que la promotora Evergrande
(actualmente en default y con el mayor nivel de deuda) acuerde con el gobierno de la
provincia de Guangdong un plan de reestructuración de la deuda. Vale la pena recordar
entonces que otros desarrolladores como Kaisa Group, Fantasia Group y Greenland Group
han tenido dificultades para responder con sus obligaciones tanto de corto plazo (en forma
de papeles comerciales) como en bonos de largo plazo.

Esta semana estaremos atentos a medidas adicionales en otros frentes, como la política
fiscal o desde la oferta. Además, será clave rastrear cuál será la estrategia de aislamiento de
las autoridades para evitar la aparición de nuevos posibles brotes de COVID-19, en la
medida que la llegada de atletas a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing ya ha traído
consigo la detección de 72 casos positivos. El enfoque que se brinde podría ser clave para
deducir cuál será la gestión de la pandemia y si nuevos confinamientos de ciudades y
cierres de puertos pueden evitarse. Por otro lado, las tensiones geopolíticas también se han
hecho presentes en la región, luego de la incursión de China en la zona aérea de Taiwán con
39 aviones militares, lo que supondría una nueva amenaza para el gobierno de la isla que es
reclamada por la parte continental como parte del país.

Tasas: Rendimiento de bono japonés sin grandes cambios en 0.13%

El lunes, el bono soberano japonés a 10 años alcanzó un rendimiento de 0.13%,
prácticamente estable frente al cierre de la semana pasada (-1.6pb s/s), mientras el
rendimiento de su homólogo chino cerró en 2.70%, 13pb menos que el viernes, y tras haber
descendido 82pb la semana pasada.

Monedas: Yen japonés se precia 0.45% s/s hasta 113.68 por dólar

El JPY cerró la semana pasada en 113.68, apreciándose 0.45% s/s (-1.15% YTD), mientras
que el CNY offshore se ubicó en un nivel de 6.34 (+0.26% s/s, +0.47% YTD).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El primer ministro chino,
Li Keqiang, señaló ante
medios que el Gobierno
intensificará
adecuadamente las
políticas de apoyo a la
economía, ya que se
enfrenta a nuevas
presiones a la baja,
aunque no la “inundará”
con estímulos. Li
Keqiang prometió "pasos
más firmes" para
alcanzar la prioridad
expresada de “estabilizar
el crecimiento”.

El vicegobernador del
PBOC, Liu Guoqiang,
señaló que China debía
“apurarse y actuar por
encima de la curva
respondiendo a las
preocupaciones del
mercado
oportunamente”. Dado lo
anterior, las expectativas
del consenso apuntan a
que las autoridades
chinas continuarán
reduciendo el costo del
crédito de tal forma que
su crecimiento estimule a
la economía.

China: Tasas de interés del PBOC (%) China: Subíndices de acciones del sector inmobiliario 

Fuentes: NBS, PBOC, Credicorp Capital
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Argentina: Pesimismo sobre acuerdo con el FMI previo a vencimiento
de USD 2,900 MM en mar-22

Las negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI continúan desarrollándose sin
señales claras de avance, lo que ha afectado la confianza de inversionistas e impactado la
cotización de activos locales. No solo el Ministerio de Economía no ha presentado aún un
plan plurianual con metas numéricas y cifras concretas y se ha limitado a defender su
postura, sino que la falta de definiciones ha llevado a una parte del mercado a ponderar
que un acuerdo con el organismo podría retrasarse más allá de mar-22 o que el país podría
retrasar unilateralmente los pagos de deuda hasta obtener un nuevo programa.

Aunque descartamos estos escenarios y seguimos esperamos un acuerdo en el 1T22, ante el
sentido de urgencia que imprimen los inminentes vencimientos y los bajos niveles de
reservas internacionales netas (~USD 3,700 MM), reiteramos que las negociaciones con el
FMI son complejas y además faltarían importantes consensos por alcanzar. Ejemplo de esto
es la misiva de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicada esta semana, la
cual se dirigió a criticar que la pandemia le había costado 0.9% del PIB al país, mientras que
los recursos para atender las deudas contraídas con la anterior administración (incluida la
del FMI), fueron de 1.1%. Esto a todas luces buscaría responsabilizar a la oposición de ‘Juntos
por el Cambio’ en caso de no alcanzar “un buen arreglo”.

Al respecto, pese a que el Gobierno habría sobrecumplido su meta fiscal el año pasado con
un déficit primario de 3.0% del PIB, inferior al 6.5% de 2020 e incluso frente al
Presupuestado (4.0%) y nuestra expectativa de un 3.3%, el punto de diferencia con el
organismo internacional sigue siendo la pendiente de la senda de consolidación fiscal que
necesita la economía para estabilizarse. Mientras el FMI señala que el equilibrio fiscal
debería alcanzarse en dos años, el Gobierno plantea un lapso de siete años. Esto ha
generado la percepción de que equipo económico no ha brindado indicios de un
compromiso con la consolidación fiscal, sino que ha seguido favoreciendo que el
crecimiento económico y la inflación licúen la deuda. De ahí que será crucial esta semana
seguir los pronunciamientos de la administración Fernández en torno al cumplimiento del
pago de USD 731 MM al FMI el viernes.

Tasas: Deuda soberana a la baja ante tensiones con el FMI

El riesgo país alcanza los 1,957 puntos, 73pb s/s ante la caída de los bonos soberanos en
dólares, en donde se destaca la del precio del bono AL30D de 1.7% s/s hasta 28.05

Moneda: Presión cambiaria lleva al BCRA a vender USD 130 MM

La tasa de cambio oficial se depreció 0.48% s/s hasta los ARS 104.34. Por su parte, el dólar
Contado con Liquidación (CCL AL30) saltó un 3.92% s/s (ARS 218.82), ampliando 6.9pp la
brecha cambiaria contra el oficial al 109.7%.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El INDEC reveló que en 
todo 2021 la balanza 
comercial registró un 
superávit de USD 14,750 
MM (17.7% a/a) frente a 
los USD 15,990 MM y 
USD 12,528 MM de 2019 
y 2020, respectivamente. 
Si bien el resultado es 
destacable, el principal 
sector que contribuyó a 
este, las Oleaginosas y 
cereales, se enfrenta a 
vientos en contra 
derivados de la 
importante sequía.

Esta semana se conocerá 
el dato de actividad 
económica (EMAE) de 
nov-21, en donde el 
rebote de la industria 
(1.7% m/m), tras haberse 
contraído en oct-21 (-
5.0% m/m), y el buen 
comportamiento de la 
demanda interna 
sugerido por las 
importaciones y el 
recaudo tributario (pese 
a haberse desarrollado 
las elecciones legislativas) 
nos lleva a esperar que se 
refleje una expansión de 
1.2% m/m tras el -0.77% 
m/m de oct-21.  

Argentina: Déficit fiscal primario acumulado (% del PIB) Argentina: Riesgo País – EMBI+ (pb)
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Fuentes: MECON, Rava, Credicorp Capital
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Brasil: Gobierno prepara medidas para favorecer a consumidores, pero
a un costo fiscal importante; sigue tensión con trabajadores públicos
Según información de prensa, el gobierno de Jair Bolsonaro está preparando una nueva
enmienda constitucional que buscaría reducir de manera importante los impuestos sobre el
combustible, el gas y la energía eléctrica residencial, con el fin de compensar en parte las
fuertes presiones inflacionarias que han afectado el ingreso disponible de los hogares en los
últimos meses. Al igual que la ampliación temporal del programa de subsidios ‘Auxilio
Brasil’ y el aumento decretado en los salarios de la fuerza policial, esta iniciativa se está
interpretando como un cálculo político en medio del actual periodo preelectoral. La razón
de emplear esta medida a través de una enmienda constitucional, es que permite evadir
momentáneamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a los gobiernos a
compensar con otras fuentes recortes de impuestos que se decidan emplear, por lo que
esta iniciativa de la administración de Bolsonaro también tendría el potencial de seguir
debilitando la posición fiscal del país. De hecho, se estima que, de recortar todos los
impuestos sobre los bienes comentados, el Gobierno dejaría de ingresar cerca de BRL 50
mil MM, equivalentes al 0.6% del PIB.
La semana pasada se realizaron protestas de funcionarios públicos encaminadas a exigir al
gobierno mejores condiciones salariales, luego de que en el presupuesto para el 2022 se
estipularan aumentos en la remuneración únicamente para los trabajadores de la fuerza
policial. En la ciudad de Río de Janeiro la participación fue bastante baja, mientras que en
Brasilia fue mayor, pero tampoco lo suficientemente concurrida como para generar alarmas
dentro del gobierno. De hecho, Jair Bolsonaro y el Ministerio de Economía siguen firmes en
su postura de que no hay espacio fiscal para ajustar las remuneraciones de la mayoría de la
nómina oficial, y que de mantenerse las protestas se tendría que revocar la medida que le
aumenta el salario a la fuerza policial (detonante del descontento). Así, se especula que
algunos sindicatos públicos convocarán a una huelga general a partir de la segunda
quincena de febrero. Cabe recordar que en el presupuesto público para este año se
asignaron BRL 1,700 MM para aumentos salariales, mientras que las exigencias de los
diferentes segmentos del aparato estatal ascienden a los BRL 84,000 MM.
Finalmente, el expresidente y altamente probable candidato para las elecciones generales
de este año, Luiz Ignacio Lula da Silva, declaró que las prioridades del país deben enfocarse
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, por encima de la disciplina fiscal, a pesar del
alto endeudamiento público. El exmandatario mencionó que es importante incrementar los
recursos públicos destinados a programas sociales, así eso implique “sacrificar” el
cumplimiento del mandato constitucional del techo del gasto y la imposición de mayores
impuestos a las personas ricas del país. Lula da Silva sigue liderando de manera cómoda
sobre Bolsonaro las encuestas para las elecciones.
Tasas: Empinamiento fuerte de la curva durante la semana pasada
Las tasas de interés de la curva soberana presentaron un movimiento dispar la semana
pasada, en la medida en que las de corto plazo descendieron en 11pb, mientras que las de
alta duración aumentaron en 20pb. Este empinamiento de la curva es contrario a lo
observado durante los últimos trimestres, en la medida en que la curva actualmente se
encuentra invertida, reflejando el actual estado recesivo de la economía.
Moneda: BRL se apreció ante moderación del USD a nivel global
El BRL se recuperó parcialmente la semana pasada, al apreciarse en 1.4% (a BRL 5.45),
siendo uno de los líderes del movimiento positivo de la región.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

En el contexto del 
descontento de los 
trabajadores públicos 
con la administración de 
Bolsonaro por 
desacuerdos laborales, 
esta semana seguirá 
siendo importante el 
monitoreo de posibles 
nuevas protestas o 
huelgas oficiales de 
dichos trabajadores. Por 
ahora, el Gobierno sigue 
firme en su postura de 
que no hay espacio fiscal 
para ajustar las 
remuneraciones de la 
mayoría de la nómina 
oficial.

Esta semana también se 
conocerían los detalles 
de la medida de alivio 
sobre los precios de los 
combustibles y servicios 
públicos anunciada la 
semana pasada por el 
gobierno Bolsonaro. 

Brasil: Inflación de alimentos, energía y combustibles (var. 
% a/a)

Brasil: Empinamiento de la curva soberana (pb)

Fuentes: IBGE, BCB, Credicorp Capital
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Chile: Gabinete de Boric: una sorpresa muy positiva y espacio para la
moderación

De 24 ministerios, 13 estarán en manos de políticos de izquierda, 4 de centroizquierda y 7
independientes, lo que refleja un buen equilibrio de fuerzas, en nuestra opinión. También
creemos que Boric reconoce implícitamente que enfrentará tiempos difíciles en el Congreso
y que requerirá inclusión en su gabinete para luego obtener apoyo en el Parlamento
(reporte completo).

La noticia más importante fue el nombramiento de Mario Marcel como Ministro de
Hacienda. Marcel es actualmente el presidente del Banco Central de Chile y, en nuestra
opinión, tiene mucha credibilidad en todo el espectro político y económico. Es bien
reconocido en el mercado debido a su enfoque técnico, fuerte compromiso con la disciplina
fiscal, experiencia en reformas de pensiones y sólida experiencia laboral. Creemos que
Marcel tiene fuertes habilidades políticas y técnicas para liderar adecuadamente tanto el
programa económico como la reforma tributaria.

Consideramos que la nominación es una noticia muy positiva ya que creemos que pudo
haber impuesto condiciones estrictas para aceptar el cargo y durante su mandato
prevalecerá el enfoque técnico sobre el ideológico. Dada la sólida credibilidad del mercado
en el nuevo funcionario, estimamos que su nombramiento ayudará a descomprimir
parcialmente la prima de riesgo presente en los activos financieros, mientras que los
inversionistas locales y extranjeros podrían aumentar su exposición a Chile.

Creemos que con Marcel al frente de las finanzas públicas y considerando la nueva
composición del Congreso, la probabilidad de aprobación de futuros retiros de AFP es
ahora menor. Además, el programa económico y la reforma tributaria podrían moderarse
mientras que la reforma de pensiones tiene mayor probabilidad de ser gradual dada su
visión sobre el sistema privado de pensiones.

Por otra parte, Hacienda informó que emitirá USD 20 MM en bonos en 2022. El monto
considera USD 16,5 MM en deuda nueva y USD 3,5 MM en amortización. Por moneda, se
emitirán USD 14 MM en moneda local y USD 6 MM en moneda extranjera, mientras que
USD 2 MM emitidos en moneda extranjera se transferirán al FEES. Además, se emitirán
USD 3 MM en notas de corto plazo y USD 11 MM en bonos de mediano y largo plazo.

Tasas: Aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 3y se ubicó en 5.97% (+4pb s/s, +44pb YTD) mientras que la
tasa a 10y en 6.00% (-11pb s/s, +35pb YTD).

Monedas: Peso se aprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 799 (-2.0% s/s, -5.4% YTD).

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El miércoles el BCCh 
tendrá su reunión de 
política monetaria. 
Esperamos un 
incremento de +125pb en 
la tasa de interés.

Chile: Gabinete

Fuentes: Credicorp Capital
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Colombia: Repunte de la actividad en nov-21 indica que el PIB habría
crecido por encima del 10% en 2021; atención se centra en el BanRep
El índice mensual de actividad económica publicado por el DANE sorprendió al alza en
nov-21, ya que la muestra ajustada por factores estacionales y de calendario dio un salto de
1.0% m/m, siguiendo a la leve contracción de -0.1% m/m observada en el mes anterior. Así,
la serie original se aceleró desde 9.3% a/a en oct-21 a 9.6% a/a en nov-21, a pesar de una
base de comparación más exigente, resultado que se ubicó por encima de la estimación del
consenso del mercado (8.6% a/a) y de nuestra proyección (8.5% a/a). Con este resultado, la
actividad económica se encuentra un 3.7% por encima de los niveles prepandemia,
mientras que la tasa de crecimiento frente a nov-19 alcanzó el 5.4% (desde el 4.4% de oct-
21 en vs oct-19).
Las señales de los indicadores adelantados como el gasto de los hogares, la demanda de
electricidad, la mejora de la confianza empresarial y la movilidad, muestran que la dinámica
se mantuvo fuerte en dic-21, lo que supone riesgos al alza para nuestra estimación del PIB
de 2021. En adición a lo ocurrido en nov-21, un comportamiento similar en dic-21
significaría que el PIB habría crecido en torno al 10% en 2021, ligeramente por encima de
nuestra proyección actual de 9.5%. Mirando hacia adelante, la rápida aceleración del
contagio de COVID-19 en semanas recientes (aunque con una mortalidad
significativamente menor) y el deterioro del ingreso disponible de los hogares debido a la
aguda inflación de alimentos, pueden provocar una desaceleración de la actividad a
principios de 2022. Dicho esto, mantenemos nuestra proyección de una fuerte expansión
del PIB este año (4.0%), ya que el escenario de altos precios internacionales de los
productos de exportación debería repercutir cada vez más en el crecimiento local, a través
de un fuerte gasto público y un aumento más robusto de las ventas externas (hasta ahora
rezagadas).
Por otro lado, este viernes el BanRep realizará su primera reunión de política monetaria del
año. Las encuestas de expectativas arrojan que un alto porcentaje de los participantes del
mercado anticipa una aceleración en el ritmo de ajuste en la tasa de interés de referencia,
pues se proyecta un aumento de 75pb a 3.75%, desde los aumentos de 50pb observados
en juntas anteriores (nosotros también anticipamos los +75pb). En general, la muy fuerte
tendencia inflacionaria, el impacto de esta en las expectativas de inflación de mediano
plazo y el movimiento de las tasas de interés de los mercados explican esta expectativa de
un aumento más fuerte en la tasa repo. Si bien pueden observarse votos en la Junta por un
incremento de 100pb, no prevemos que sea una opción considerada por una porción
importante de los codirectores del BanRep. Más allá de la decisión de este viernes, vale la
pena destacar que el equipo técnico del Banco Central actualizará sus proyecciones sobre
las principales variables macroeconómicas, lo que será útil para calibrar las expectativas del
nivel terminal de la tasa repo en el actual ciclo de ajuste alcista.
Tasas: Empinamiento de la curva ante alivio en las tasas
La semana pasada se observó un descanso en la tendencia alcista de las tasas de interés de
la curva soberana, en la medida en que las de baja duración descendieron en promedio en
11pb, mientras que la parte larga se mantuvo estable durante la semana, al menos en
contraste con la volatilidad de los últimos meses (10Y: 8.88%).
Moneda: Descanso en las presiones sobre el COP
En línea con la recuperación parcial de las monedas de la región, el COP se apreció en 1.3%
la semana pasada (a COP 3,956), producto de la moderación del movimiento alcista del
USD a nivel global.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Durante el fin de 
semana, el presidente 
Iván Duque anunció que 
el primero de los tres 
días sin IVA del año se 
realizará en mar-22, lo 
que podría ser un factor 
de alivio de corto plazo 
de la inflación justo en el 
momento en el que 
podría empezar a 
desacelerarse 
(actualmente en 5.6%). 

Por su parte, esta 
semana se publicarán los 
índices de confianza 
empresarial de 
Fedesarrollo del mes de 
di-21, que permitirán 
monitorear el 
sentimiento de inversión 
de las firmas en medio 
del actual periodo 
preelectoral. 

Fuente: DANE, OECD, BanRep, Credicorp Capital
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Colombia: Crecimiento del índice de actividad vs. 
monitor semanal de la OECD (var. % a/a)

Colombia: Senda proyectada de la tasa de interés de 
política monetaria (%)
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México: Se incrementa la presión internacional a las reformas de
AMLO

En materia de indicadores económicos, durante la semana anterior se publicaron cifras de
del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) y el reporte del mercado laboral
a dic-22. Pese al avance en las cifras de empleo, los indicadores de actividad se han
deteriorado de forma que se observa una ola de revisiones a la baja respecto al PIB de 2021
y 2022. En el frente de economía política destacamos el aumento de la presión del
gobierno de EE.UU. a la administración de Andrés Manuel López Obrador por cuenta de la
contrarreforma energética. Para esta semana, la atención de los inversionistas estará puesta
en los desarrollos de política monetaria en EE.UU. por su impacto en las decisiones del
Banco de México.

En dic-22 el IOAE presentó una contracción de -0.24% a/a, hecho que confirma una
desaceleración importante en el proceso de recuperación. Con estas cifras es posible que el
crecimiento del PIB durante el 2021 se ubique por debajo de 5.5%. Este resultado recoge el
impacto en la contabilidad del crecimiento de la implementación de la ley de
subcontratación. Entre tanto, las cifras del mercado laboral indican que en el último mes
del año el número de ocupados aumentó en 455 mil personas, de forma que la tasa de
desempleo se ubica en 3.5% (3.7% previo). En conjunto, estas cifras sugieren que el
objetivo de la denominada Ley de Outsourcing (elevar el ingreso real de los empleados) no
se está alcanzando y que, por el contrario, el aumento en la contratación formal se
caracteriza de momento por una perdida de valor agregado en la economía.

Con relación a las deliberaciones sobre la contrarreforma energética impulsada por la actual
administración, durante la semana anterior representantes empresariales y del Gobierno de
EE.UU. manifestaron sus temores sobre la perdida de libertad económica y las eventuales
violaciones a los acuerdos del T-MEC de la iniciativa que busca forzar una mayor
participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico. Tras
sostener reuniones con el gobierno federal, Gina Raimondo (secretaria de Comercio),
Jennifer Granholm (secretaria de Energía) y Katherine Tai (Representante comercial) le
manifestaron al presidente López Obrador que el gobierno norteamericano mantendrá su
compromiso de garantizar un trato justo para los exportadores e inversionistas
estadounidenses, por lo que realizarán diversas acciones para combatir esta incertidumbre.

Tasas: Volatilidad en la curva soberana

La curva soberana se mantuvo estable en términos generales, pero incorporando volatilidad
en distintos nodos. El bono a 10 años cerró en 7.65% (-4pb) y la referencia a 30 años cerró
en 8,07% (+5pb).

Moneda: MXN se debilitó la semana anterior

El MXN se debilitó durante la semana anterior (0.83%), siguiendo el aumento de la versión
al riegos global.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En el primer foro del 
parlamento abierto para 
discutir la reforma eléctrica 
en la Cámara de Diputados, 
se presentó un fuerte 
debate. Para algunos, de no 
avalarse la participación 
CFE en la generación de 
energía, esta  podría caer 
hasta 16% en los próximos 
8 años. Otros expertos 
prevén apagones desde el 
día 1 por falta de capacidad 
técnica de la CFE.

. 

México: Tasa de desempleo (var % a/a)México:  Indicador Oportuno de la Actividad Económica 
(var % a/a)

Fuentes: Banxico, INEGI Credicorp Capital
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Perú: recuperación del empleo formal no es suficiente para revertir
elevada informalización laboral.

De acuerdo con las cifras de las Planillas Electrónicas (PLAME), el empleo formal privado a
nivel nacional viene creciendo por encima de su nivel pre Covid-19 desde sep-21. En nov-21,
creció 8.4% a/a (+1.2% vs nov-19), impulsado principalmente por la agroindustria (+20% vs
nov-19). Además, los salarios del empleo formal privado subieron 13% a/a en nov-21 (+7% en
términos reales ajustando por inflación), cifras positivas para el sector formal. Sin embargo,
dada la dinámica del mercado laboral peruano, donde tres de cada cuatro trabajadores son
informales, esto escondería una importante precarización del empleo.

Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), el empleo en Lima Metropolitana cada vez
está más cerca de niveles pre Covid-19 (-2% oct/dic-21 vs oct/dic-19). No obstante, esta suerte
de recuperación es liderada por el subempleo, que crece 33% (oct/dic-21 vs oct/dic-19);
mientras el empleo adecuado cae 20% en el mismo periodo. La primera categoría agrupa
mayormente a aquellos trabajadores que perciben menos de PEN 1,130 (en su mayoría
informales).

Esta recomposición del empleo en favor de puestos de trabajo de menor calidad
(precarización del empleo) se caracteriza por un mayor dinamismo de las categorías más
informales, menos productivas y con menores salarios. En ese sentido, destaca el empleo en
empresas con máximo de 10 trabajadores (+9% oct/dic-21 vs oct/dic-19) y entre trabajadores
con educación básica (primaria y secundaria, +8% oct/dic-21 vs oct/dic-19). En este contexto, si
además consideramos la inflación reciente, los salarios reales en Lima Metropolitana se han
estancado en niveles de hace 10 años (PEN 1,615).

Tasas: tasas largas suben más de 20 pbs. YTD

El viernes, el Soberano 2031 cerró en 6.13% (s/s: +2 pbs. y YTD: +22 pbs.) y el global 2031 en
3.07% (s/s: -3 pbs. y YTD: +25 pbs.). El aumento de las tasas peruanas se da en un contexto en
que el UST10Y se ubica en 1.75% (s/s: -3 pbs. y YTD: +24 pbs.) ante la expectativa de una FED
más hawkish ante la inflación.

De otro lado, el viernes el BCRP aprobó el aumento del encaje mínimo legal a 5.25% en feb-
22, 5.5% en mar-22, 5.75% en abr-22 y 6% desde may-22. De esta manera, el requerimiento
de encaje será el máximo entre: (i) aquel que resulte de aplicar la tasa de encaje del periodo
base (jul-21) a las obligaciones sujetas a encaje hasta el nivel del periodo base, y de una tasa
de encaje marginal de 25% sobre el aumento del Total de Obligaciones Sujetas a Encaje
(TOSE) con respecto al periodo base y (ii) el encaje mínimo legal correspondiente al periodo
de evaluación. Con ello el BCR complementa los recientes incrementos de la tasa de
referencia (desde 0.25% en jul-21 a 3.00% hoy).

Moneda: el sol continúa apreciándose, corrigiendo parte de su desalineamiento

El viernes, el PENUSD cerró en 3.83 (s/s: +1% y YTD: +4%). YTD: CLP +6%, PEN +4%, BRL +3%,
COP +2%, MXN +0%, DXY -0.1%.

Henry Bances
henrybances@bcp.com.pe

Según la PLAME, en 
nov-21, la masa salarial 
formal del sector privado 
subió 1.7% (vs nov-19, en 
términos reales 
ajustando por inflación).

De acuerdo con la 
PLAME, en nov-21, el 
empleo formal privado 
no agropecuario creció 
más en construcción 
(+5.5% vs nov-19) y cayó 
más en servicios (-5.4% 
vs nov-19).

Según la EPE, en el 
trimestre oct/dic-21, el 
empleo en Lima 
Metropolitana creció en 
comercio, manufactura y 
construcción (+14%, 
+8% y +6% vs oct/dic-19 
respectivamente). 
Servicios retrocedió 12% 
(vs oct/dic-19)

Perú: Población en Edad de Trabajar en Lima 
Metropolitana (Millones)

Fuentes: INEI, Credicorp Capital
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Perú: Salario promedio real en Lima 
Metropolitana (PEN de dic-21)
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Commodities: mood risk off en los mercados financieros globales
afecta al petróleo

El petróleo WTI subió el miércoles de la semana pasada (19-ene) a USD/bl. 86.9, máximo
desde el 2014; cerró la semana en USD/bl. 85, con lo que acumuló cinco semanas
consecutivas al alza. Sube casi 30% desde inicios de dic-21 y revierte por completo las
pérdidas gatilladas por la aparición de la variante ómicron a fines de nov-21. El conflicto
entre Rusia y Ucrania y la participación de los países de la OTAN (EE.UU. y Europa) le dio un
impulso adicional a los precios. Sin embargo, hacia mediados de semana, el mood risk off
afectó a los mercados financieros globales (equity, criptomonedas y petróleo) y, desde el
miércoles, el WTI registra una caída de 5%. Hoy lunes cotiza intraday en USD/bl. 82.5. En
términos técnicos, el petróleo había subido a niveles de sobrecompra por primera vez
desde oct-21, lo que lo dejaba expuesto a una toma de ganancias.

Los mercados financieros globales se están viendo afectados por la expectativa de mayores
tasas de interés ante la persistencia de presiones inflacionarias (salarios y petróleo) y
señales de una FED más hawkish. Esta semana, martes y miércoles, se lleva a cabo la
primera reunión de la FED; se espera el mensaje ratifique lo esperado por el mercado en
cuanto al timing del primer aumento de tasa (marzo) y de mayor claridad sobre el
momento (y magnitud) en el que empezarán a reducir su hoja de balance. Una sorpresa
hawkish puede afectar aún más el mood del mercado, por lo que es probable Powell tomé
una postura cauta durante la conferencia de prensa, sin dejar de lado que su prioridad es
controlar la inflación.

Por su parte, el temor de que el conflicto entre Ucrania y Rusia, y la participación de países
de la OTAN (Europa y EE.UU.), continúe escalando también ha contribuido con el menor
apetito por riesgo. Durante el fin de semana, el Departamento de Estado de EE.UU. Ordenó
a las familias de diplomáticos abandonar Ucrania, ante la mayor preocupación por una
posible invasión Rusia y amenazas de sanciones de EE.UU. a Rusia si eso llega a ocurrir.
Además, el departamento de seguridad nacional de EE.UU. advirtió sobre potenciales
ataques cibernéticos de Rusia ante las tensiones.

Por otro lado, el cobre LME cerró el viernes en USD/lb. 4.53, con un alza semanal de 2.6%,
la mayor desde oct-21. Hoy, lunes, cerró en USD/lb. 4.41, afectado por el mood risk off en la
myoría de mercados. En YTD, el precio cotiza flat y lo positivo con el cobre es que no se
está viendo afectado por los problemas en el sector inmobiliario de China y, más bien,
estaría siendo sostenido por buenos fundamentos como bajos inventarios y oferta ajustada.
También estaría influyendo la postura más expansiva del gobierno chino dada la
desaceleración de su economía. La semana pasada, el Banco Central de China (PBOC)
redujo una serie de tasas de préstamos a diversos plazos, movimiento que en algunos casos
fue el primero desde abril 2020. China cerró el 2021 con un crecimiento de 8.1% pero en el
4T21 se desaceleró a 4.0%.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

Emiratos Árabes Unidos
(EAU) dijo que
interceptaron dos misiles
balísticos que apuntaban
a su capital, Abu Dhabi,
y se culpó a los rebeldes
hutíes de generar
conflicto en la región.

El director general de
Saudi Aramco considera
que la demanda de
petróleo se acerca a los
niveles pre pandémicos y
reiteró que los
productores a nivel
global están invirtiendo
muy poco en oferta.

El precio del oro se
consolida por encima de
USD/oz. 1800 ante la
mayor aversión por
riesgo y la continua
preocupación por la
inflación. Se ubica
alrededor de máximos de
dos meses (USD/oz.
1840) y sube 4% desde
inicios de dic-21.

Commodities: precio del oro (USD/oz.)

Fuente: Bloomberg 
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Commodities: índice bursátil S&P 500 y precio del
petróleo WTI (índice y USD/bl.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

en
e-

1
9

m
ar

-1
9

m
ay

-1
9

ju
l-

1
9

se
p

-1
9

n
o

v-
1

9

en
e-

2
0

m
ar

-2
0

m
ay

-2
0

ju
l-

2
0

se
p

-2
0

n
o

v-
2

0

en
e-

2
1

m
ar

-2
1

m
ay

-2
1

ju
l-

2
1

se
p

-2
1

n
o

v-
2

1

en
e-

2
2

S&P 500 (eje izq.)

Petróleo WTI

1842

250

450

650

850

1,050

1,250

1,450

1,650

1,850

2,050

2,250

en
e-

0
3

en
e-

0
4

en
e-

0
5

en
e-

0
6

en
e-

0
7

en
e-

0
8

en
e-

0
9

en
e-

1
0

en
e-

1
1

en
e-

1
2

en
e-

1
3

en
e-

1
4

en
e-

1
5

en
e-

1
6

en
e-

1
7

en
e-

1
8

en
e-

1
9

en
e-

2
0

en
e-

2
1

en
e-

2
2



ARGENTINA: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,455 542,115

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,687 11,584

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 9.8 2.8

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 14.5 2.1

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 10.7 3.2

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 12.1 3.6

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 4.1 1.1

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 36.0 0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 10.1 9.6

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 55.6

Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 42.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.8 -3.7

Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 87.7 94.1

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.5 0.5

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 40,153 36,941

Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 104 163
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,575,734 1,675,120

PIB per cápita (USD) 8,797 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592

PIB real (var. %) -3.5 -3.5 1.6 1.7 1.2 -4.2 4.5 0.3

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.9 0.9 2.6 2.3 -4.6 5.5 0.0

Consumo privado real (var. %) -3.2 -4.1 2.2 2.4 2.6 -5.7 3.5 0.8

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 1.6 1.2

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.2 -2.6 5.2 4.0 -0.6 16.7 -3.6

Exportaciones reales (var. %) 6.7 0.9 5.2 3.4 -2.5 -2.2 7.5 4.2

Importaciones reales (var. %) -14.0 -10.4 7.2 7.1 1.3 -10.2 12.0 -0.8

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.9 13.3

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 5.0

Inflación (promedio) 6.3 9.0 8.7 3.5 3.7 3.2 8.3 7.6

Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 12.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 -0.2 -1.3

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -5.1 -7.5

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.9 82.3 88.8

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -19,605 13,942 19,001 7,382 -8,943 11,428 18,000 25,000

   Exportaciones 223,686 217,519 252,459 274,903 260,075 239,283 315,000 345,000

   Importaciones 243,291 203,577 233,457 267,521 269,018 227,855 297,000 320,000

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,472 -24,230 -15,015 -41,540 -50,697 -12,517 -19,000 -10,000

    (Como % del PIB) -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.7 -0.9 -1.2 -0.6

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 48,128 28,000 30,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 360,000 355,000

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.45 5.30

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.30 5.40
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16

Chile

Rating (outlook): A (s) / A1 (n) / A- (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 243,593 250,425 276,964 298,165 279,345 253,172 311,462 293,476

PIB per cápita (USD) 13,283 14,012 15,181 15,887 14,780 13,395 16,479 15,528

PIB real (var. %) 2.3 1.7 1.2 3.7 0.9 -5.8 12.0 1.5

Demanda Interna real (var. %) 2.5 1.8 2.9 4.7 1.0 -9.1 18.2 1.0

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 3.6 3.7 0.8 -6.8 18.3 1.2

Consumo privado real (var. %) 2.1 2.7 3.4 3.8 1.0 -7.5 19.0 1.5

Consumo público real (var. %) 4.8 7.2 4.6 3.3 -0.2 -3.9 15.5 0.0

Inversión bruta real (var. %) -0.3 -1.3 -3.1 5.1 4.4 -11.5 18.0 0.5

Inversión bruta (% del PIB) 23.8 22.7 21.0 21.3 22.0 20.7 21.9 21.6

Exportaciones reales (var. %) -1.7 0.5 -1.5 5.3 -2.6 -1.0 1.0 2.5

Importaciones reales (var. %) -1.1 0.9 4.6 8.1 -2.4 -12.7 22.0 1.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.4 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 7.5

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 4.4 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 6.9 4.2

Inflación (promedio) 4.4 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 6.4

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.00 6.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Efectivo -2.2 -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -8.5 -4.0

Balance Fiscal Estructural -1.9 -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.5 -4.0

Deuda pública bruta (% del PIB) 17.3 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 39.5

Deuda pública neta (% del PIB) -3.4 0.9 4.4 5.7 7.9 15.0 20.0 22.0

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 3,426 4,864 7,351 4,210 2,953 18,369 15,980 14,563

   Exportaciones 62,035 60,718 68,823 74,708 68,763 73,485 94,796 95,744

   Importaciones 58,609 55,855 61,472 70,498 65,810 55,116 78,816 81,180

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -5,735 -4,974 -6,445 -11,640 -10,454 3,370 -6,800 -7,100

    (Como % del PIB) -2.3 -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 1.3 -2.2 -2.4

IED neta (USD MM) 20,879 12,329 6,128 7,323 11,928 7,343 9,179 9,638

Reservas Internacionales (USD MM) 38,643 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 56,063 57,745

Deuda externa (% del PIB) 66.0 65.8 65.2 61.5 70.6 82.5 77.1 86.9

Tipo de cambio (fin de período) 709 667 615 696 744 711 850 850

Tipo de cambio (promedio) 655 677 649 640 703 792 750 850

Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (n) / BB+ (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 293,321 283,116 311,884 334,116 323,404 271,547 310,219 330,041

PIB per cápita (USD) 6,085 5,808 6,380 6,696 6,417 5,356 6,083 6,471

PIB real (var. %) 3.0 2.1 1.4 2.6 3.3 -6.8 10.0 4.0

Demanda Interna real (var. %) 2.4 1.2 1.1 3.5 4.1 -7.2 13.1 4.7

Consumo real total (var. %) 3.4 1.6 2.3 4.0 4.2 -3.9 13.6 5.1

Consumo privado real (var. %) 3.1 1.6 2.1 3.2 3.9 -5.6 13.7 4.6

Consumo público real (var. %) 4.9 1.8 3.6 7.4 5.3 3.7 13.2 7.1

Inversión bruta real (var. %) -1.2 -0.2 -3.2 1.5 3.8 -20.3 10.8 2.4

Inversión bruta (% del PIB) 23.8 23.2 22.2 22.0 22.1 18.9 19.1 18.8

Exportaciones reales (var. %) 1.7 -0.2 2.6 0.6 3.1 -18.3 11.4 9.6

Importaciones reales (var. %) -1.1 -3.5 1.0 5.8 7.3 -17.3 27.6 12.6

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.9 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.8 11.5

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 6.8 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.3 3.7

Inflación (promedio) 5.0 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 4.9

Tasa de referencia (fin de año) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 5.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -3.0 -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.6 -6.2

Balance Estructural GNC (% del PIB) -2.2 -2.2 -1.9 -1.9 -1.8 - - -

Balance Fiscal SPC (% del PIB) -3.4 -2.2 -2.4 -2.7 -2.0 -8.0 -8.4 -6.8

Deuda bruta GNC (% del PIB) 44.6 45.6 46.4 49.4 50.3 64.8 65.7 67.0

Deuda neta GNC (% del PIB) 41.8 43.2 43.9 46.8 48.3 60.4 63.9 65.4

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 50.8 51.5 52.1 54.9 55.5 71.0 72.2 73.2

Deuda neta SPNF (% del PIB) 31.3 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 54.5 56.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -13,479 -9,176 -4,470 -6,541 -10,053 -8,981 -13,500 -13,011

   Exportaciones 38,572 34,063 39,777 42,993 40,656 32,309 41,400 45,457

   Importaciones 52,051 43,239 44,247 49,534 50,708 41,290 54,900 58,469

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -18,702 -12,587 -10,110 -14,188 -14,991 -9,927 -17,231 -16,634

    (Como % del PIB) -6.6 -4.5 -3.4 -4.1 -4.4 -3.3 -5.6 -5.0

IED neta (USD MM) 11,621 13,858 13,701 11,299 13,990 7,641 10,500 12,023

Reservas Internacionales (USD MM) 46,741 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 59,000 59,500

Deuda externa total (% del PIB) 38.2 42.5 40.0 39.6 42.9 56.9 52.0 50.0

Tipo de cambio (fin de período) 3,175 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 3,650

Tipo de cambio (promedio) 2,760 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 3,840

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

1/ Sector Público Consolidado (SPC): corresponde al balance fiscal del gobierno incluyendo el SPNF (GNC y Sector Descentralizado), el BanRep y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). 
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E

Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,171 1,078 1,158 1,221 1,258 1,069 1,261 1,298

PIB per cápita (USD) 9,665 8,809 9,389 9,805 9,999 8,287 9,755 9,907

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.3 -8.2 6.0 2.9

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.4 3.4 3.1 -0.6 -9.2 6.2 3.2

Consumo real total (var. %) 2.6 3.3 3.0 2.5 0.1 -5.5 7.2 4.4

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.5 3.4 2.4 0.4 -9.5 8.1 3.4

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.8 -1.4 3.1 2.0 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.9 0.9 -1.1 1.0 -5.1 -17.0 7.7 3.2

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 3.7 3.6

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.15 6.95 3.80

Tasa de referencia (fin de año) 3.00 5.25 7.00 8.00 7.25 4.25 5.25 6.25

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -3.4 -2.5 -1.1 -2.1 -1.6 -2.9 -4.1 -3.6

Deuda pública bruta (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 52.2 51.7 51.0

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.3 -1.8 -2.1 -0.4 2.1 0.4 0.5

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 176 176 172 174 181 195 205 213

Tipo de cambio (fin de período) 17.25 20.62 19.66 19.65 18.86 19.91 20.80 21.50
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P er ú

R atin g  (ou tlook ):  B aa1  (s ) / B B B +  (n ) / B B B  (s ) 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 E 2022E
Ac tiv idad e c onómic a
P BI c orriente (US D MM) 1 91 ,260 1 94,540 21 4,330 225,430 230,966 205,1 88 222,001 227,655
P BI per c ápita (US D) 6,1 30 6,1 76 6,740 7,001 7,1 07 6,289 6,730 6,835
P BI real (var. %) 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.0 2.5
Demanda Interna real (var. %) 2.6 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.4 1 4.6 2.4
C ons umo real total (var. %) 4.9 3.0 2.3 3.3 2.9 -6.4 1 1 .8 3.3

C ons umo privado real (var. %) 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -8.7 1 2.1 3.0
C ons umo públic o real (var. %) 9.8 -0.6 0.7 0.4 2.2 7.2 1 0.2 4.5

Invers ión bruta real (var. %) -4.7 -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.3 36.5 -0.8
   P rivada (var. %) -4.2 -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 38.0 -2.5
   P úblic a (var. %) -6.9 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.5 30.1 6.7
Invers ión bruta (% del P BI) 23.7 21 .9 20.6 21 .6 21 .1 1 8.7 20.9 20.2
E xportac iones  reales  (var. %) 4.7 9.1 7.4 2.4 0.7 -20.8 1 4.9 7.1
Importac iones  reales  (var. %) 2.2 -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.6 21 .8 6.5
Tas a de des empleo 1 / (%) 5.7 6.2 6.9 6.1 6.6 1 3.0 1 0.7 9.0
P re c ios  y mone tario
Inflac ión (fin de año) 4.4 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 3.0
Inflac ión (promedio) 3.6 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 5.2
Inflac ión c ore (fin de año) 3.5 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 3.2
Tas a de referenc ia (fin de año) 3.75 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 4.50
C ue ntas  fis c ale s
Balanc e F is c al S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.3 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.6 -3.0
Balanc e E s truc tural S P NF  (% del P BI) -1 .9 -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -6.7 -3.5 -3.8
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.3 23.9 24.9 25.8 26.8 34.7 35.7 37.5
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 5.4 6.9 9.5 1 1 .3 1 3.0 22.3 25.0 29.8
S e c tor e xte rno
Balanza c omerc ial (US D MM) -2,91 6 1 ,888 6,700 7,1 97 6,61 4 7,750 1 5,000 1 7,000
   E xportac iones 34,41 4 37,020 45,422 49,066 47,688 42,41 3 61 ,000 63,000
   Importac iones 37,331 35,1 32 38,722 41 ,870 41 ,074 34,663 46,000 46,000
Balanza en c uenta c orriente (US D MM) -9,526 -5,064 -2,779 -3,91 5 -2,397 1 ,321 -4,325 -4,625
    (C omo % del P BI) -5.0 -2.7 -1 .3 -1 .8 -1 .1 0.6 -1 .9 -2.0
IE D neta (US D MM) 8,1 25 5,583 6,360 6,946 6,791 878 4,200 3,000
R es ervas  Internac ionales  (US D MM) 61 ,485 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 77,000
Deuda externa total (% del P BI) 38.2 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 41 .4 40.9
Tipo de c ambio (fin de período) 3.41 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 4.00 4.00
Tipo de c ambio (promedio) 3.1 9 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 4.00
1 / E n Lima Metropolitana
Nota:  C alific adoras  Moody's  / S & P  / F itc h
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EE.UU.
Decisión de tasa de
referencia de la FED (26-
ene)

Martes 25: Índice The Conference Board de confianza de los consumidores ene-22
(consenso: 111.5, previo: 115.8 dic-21).
Miércoles 26: Decisión de tasa de referencia de la FED (actual: 0.25%).
Jueves 27: Solicitudes iniciales por desempleo al 22-ene (consenso: 260 mil, previo: 286
mil 15-ene). Primera estimación del crecimiento PIB t/t 4T21 (consenso: 5.3%, previo:
2.3% 3T21 t/t).
Viernes 28: Índice de sentimiento económico de la U. de Michigan ene-22 (consenso:
68.8, previo: 68.8 dic-21)

Europa
Inflación preliminar a/a
para Alemania en ene-22
(31-ene)

Martes 25: Índice IFO sobre clima de negocios ene-22 (consenso: 94.4, previo: 94.7 dic-
21) para Alemania.
Miércoles 26: Solicitudes de beneficios por desempleo dic-21 (consenso: -26.2, previo: -
54.7 nov-21) para Francia.
Jueves 27: Índice GFK de confianza de consumidores ene-22 (consenso: -8, previo: -6.8)
para Alemania.
Viernes 28: Crecimiento del PIB a/a 4T21 (consenso: -1.9%, previo: 2.5% 3T21) para
Alemania. Confianza de los consumidores ene-22 (consenso: 114.5, previo: 115.3 dic-21)
para Eurozona.
Lunes 31: Inflación preliminar a/a ene-22 ( previo: 5.3% dic-21) para Alemania .

Asia
PMI final China Caixin
ene-22 (29-ene)

Jueves 27: Inflación a/a ene-22 (consenso: 0.5%, previo: 0.8% dic-21) para Tokio.
Sábado 29: PMI final China Caixin ene-22 (previo: 50.9 dic-21).
Domingo 30: Ventas minoristas a/a (previo:1.9% nov-21) y producción industrial
preliminar a/a (previo: 5.1% nov-21) dic-21 para Japón.
Lunes 31: Tasa de desempleo dic-21 (previo: 1.15% nov-21) para Japón.

LATAM
Inflación mitad de mes a/a
para Brasil (26-ene)

Martes 25: Índice de actividad económica a/a nov-21 (previo: 6.7% oct-21) para
Argentina.
Miércoles 26: Inflación mitad de mes a/a (consenso: 10.04%, previo: 10.42% dic-21) para
Brasil. Ventas minoristas a/a nov-21 ( previo: 305.9%) para Argentina.
Viernes 28: Tasa de desempleo nov-21 (previo:12.1%) para Brasil. Confianza de los
consumidores ene-22 (previo: 37.8) en Argentina.

MILA
Decisión de tasa de
referencia para Chile (26-
ene) y para Colombia (28-
ene)

Martes 25: Índice de actividad económica a/a nov-21 (consenso:0.7%, previo: -0.7%) para
México.
Miércoles 26: Ventas minoristas a/a nov-21 (previo:5.3%) para México. Decisión de tasa
de referencia para Chile (previo: 4.00%)
Viernes 28: Decisión de tasa de referencia para Colombia (consenso: 3.75%, previo:
3.00%).
Lunes 31: Tasa de desempleo (previo: 7.5% nov-21 ) y ventas minoristas a/a (previo: 16.7%
nov-21) dic-21 para Chile. Tasa de desempleo urbano (previo: 12.2%) y nacional (10.8%)
dic-21 para Colombia.
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RETORNO DE ACTIVOS

Al 24-ene a  la s  5:00p. m . Últim o YTD 1  s em a na 1  m es 1  Y
Bols a s  m undia les
E E .UU. (S &P  500) 4,41 0 -7 .5% -5.4% -6.7 % 1 4.4%
Dow J one s  Indus tria l Ave ra g e 34,365 -5.4% -4.3% -4.4% 1 1 .0%
R us s e ll 2000 (S ma ll C a ps ) 2,034 -9.4% -6.0% -9.3% -6.0%
Na s da q 1 3,855 -1 1 .4% -7 .0% -1 1 .5% 1 .6%
Zona  de l E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 556 -2.2% -2.1 % -1 .4% 1 9.7 %
E AFE  (MS C I E AFE  US D TR ) 1 0,234 -2.2% -2.3% -1 .2% 7 .3%
L ondre s  (FTS E  250) 21 ,453 -8.6% -6.2% -7 .8% 5.4%
J a pón (Nikke i 225) 27 ,588 -4.2% -2.6% -4.2% -4.3%
Me rca dos  E me rg e nte s  (MS C I E M TR ) 1 7 1 ,800 0.8% -0.8% 1 .8% -8.1 %

Bra s il (BOVE S P A) 1 07 ,937 3.0% 1 .5% 2.9% -8.0%
C hina  (S ha ng ha i C ompos ite ) 3,524 -3.2% -0.5% -3.3% -2.8%
As ia  e x J a pón (MS C I US D TR ) 1 ,7 53 0.0% -1 .1 % 1 .2% -1 1 .4%
India  (S e ns e x) 57 ,492 -1 .3% -6.2% 0.3% 1 8.9%
R us ia  (Mice x Inde x) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Me xico (IP C ) 50,891 -4.5% -5.7 % -3.3% 1 2.8%

MIL A (S &P  Mila  40) 498 1 2.0% 2.4% 1 3.4% -6.4%
C hile  (IP S A) 4,503 4.5% 0.7 % 6.2% 0.3%
C olombia  (C olca p) 1 ,522 7 .9% 0.0% 9.1 % 8.9%
P e rú (S &P /BVL ) 22,7 83 7 .9% -2.7 % 9.7 % 6.5%

Ta s a s
Te s oro 1 0 a ños  (Δ pbs) 1 .7 7 26.00 -1 .50 27 .80 7 4.1 0
L ibor 3 Me s e s  (pbs ) 0.26 4.86 0.97 3.80 4.48
Te s oro 30 a ños  (Δ pbs) 2.1 1 21 .00 -1 .00 20.7 0 32.1 0
Com m odities  - pr ec ios  s pot
Oro (US $ / onza  troy) 1 ,843.06 0.8% 1 .3% 1 .9% -0.7 %
P la ta  (US $ / onza  troy) 23.99 2.9% 4.2% 4.8% -5.4%
P la tino (US $ / onza ) 1 ,031 .92 6.5% 5.7 % 5.8% -6.3%
P a la dio (US $ / onza ) 2,1 50.95 1 2.9% 1 4.6% 1 0.3% -8.2%
E s ta ño (US $ / TM) 44,503.00 1 3.0% 6.8% 1 2.5% 94.6%
C obre  (US $ / lb) 4.41 -0.1 % -0.2% 0.9% 22.1 %
Aluminio (US $ / TM) 3,050.7 7 8.7 % 1 .5% 7 .6% 51 .0%
Zinc (US $ / lb) 1 .67 2.4% 4.4% 3.0% 37 .0%
P e tróle o (WTI) (US $ / ba rril) 84.1 0 1 1 .8% 0.3% 1 4.0% 59.4%
G a s  Na tura l (US $ / MMBtu) 4.1 7 1 3.9% -4.4% 1 7 .5% 7 3.0%
Trig o (US D / Bu) 801 .50 4.0% 8.1 % -1 .6% 23.6%
S oya  (US D / Bu) 1 ,403.50 5.6% 3.4% 5.4% 4.5%
Ma íz (US D / Bu) 621 .25 4.7 % 4.2% 2.6% 21 .5%
C a fé  (US D / lb) 232.95 3.0% -2.8% 0.8% 89.0%
Moneda s *
Dóla r (DXY) 95.90 0.2% 0.7 % -0.1 % 6.1 %
E uro (US D/E UR ) 1 .1 3 -0.4% -0.7 % 0.0% -6.7 %
Ye n (J P Y/US D) 1 1 3.95 1 .0% 0.6% 0.4% -9.8%
L ibra  (US D/G BP ) 1 .35 -0.3% -1 .2% 0.6% -1 .4%
Fra nco S uizo (C FH/US D) 0.91 -0.1 % 0.0% 0.5% -2.8%
R e a l (BR L /US D) 5.49 1 .4% 0.6% 3.3% -0.4%
Yua n (C NY/US D) 6.33 0.4% 0.3% 0.6% 2.3%
P e s o Me xica no (MXN/US D) 20.57 -0.2% -1 .4% 0.3% -2.3%
P e s o Arg e ntino (AR S /US D) 1 04.52 -1 .7 % -0.4% -2.2% -20.3%
P e s o C hile no (C L P /US D) 807 .41 5.2% 1 .9% 6.0% -1 0.2%
P e s o C olombia no (C OP /US D) 3,97 3.84 2.2% 1 .0% 0.7 % -1 0.7 %
Nue vo S ol (P E N/US D) 3.85 3.8% 0.2% 3.9% -5.6%
(*) S ig no ne g a tivo indica  de pre cia ción.
C ifra s  a ctua liza da s  a  la s  5:00 p. m. de l 24/01 /2022



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna,
transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una
garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier
otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento
a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a
inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a
los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.
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